Biografía de William Hendriksen

William Hendriksen: Nacido el 18 de noviembre de 1.900 en Tiel, Gelderland,
Netherlands (Provincia de los países bajos. Murió el 12 de enero de 1.982 a los 81
años.
Ocupación: Profesor, ministro, escritor.
Fue un erudito del Nuevo Testamento y escritor de comentarios bíblicos . Nació en
Tiel, Gelderland, pero su familia se mudó a Kalamazoo, Michigan en 1911.
Hendriksen estudió en el Calvin College y en el Calvin Theological Seminary antes
de obtener un título en ETS del Pike's Peak Bible Seminary, como era habitual entre
los pastores que buscaban trabajo. Doctorado en la década de 1930 y 1940. Es allí
donde escribió la tesis Más que conquistadores. Este libro nunca salió al mercado,
ya que se imprimió en privado y Herman Baker lo publicó como la primera
publicación de la nueva Baker Book House en 1940. Recibió un Th.D. del Seminario
Teológico de Princeton.
Hendriksen sirvió como ministro en la Iglesia Cristiana Reformada, durante un
período como profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Calvin de
1942 a 1952. Comenzó el Comentario del Nuevo Testamento, completando
comentarios sobre la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Esta serie fue
publicada por Baker y completada por Simón Kistemaker después de la muerte de
Hendriksen. Hendriksen fue galardonado con un Premio póstumo del Libro del
Medallón de Oro por su comentario sobre Romanos. También tradujo el Libro de
Apocalipsis para la Nueva Versión Internacional. Su nieta Dawn Wolthuis ahora se
desempeña como Presidenta del Instituto de Estudios Cristianos.
En su influyente obra “Israel and Prophecy”, escrita un año después de la guerra de
1967, y aún impresa, Hendriksen criticó la opinión, sostenida por restauracionistas
y sionistas cristianos, de que la Biblia profetiza el regreso y la restauración de los
judíos a la tierra de Israel. El trabajo de Hendriksen ha sido descrito como "una
representación clásica de la teología del reemplazo".
Hendriksen ha sido descrito como "uno de los principales y más respetados
comentaristas del Nuevo Testamento".

